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Nombre del curso: 

Humanidades Digitales 

 

 

Docente: 

Dr. Ignacio Moreno Nava  

 

 

Día y horario: 

Viernes de 10:00 a 16:00 hrs – Aulas de cómputo 

 

 

Cupo máximo: 

10 

 

 

Criterios de inscripción (si aplica): 

Habilidad de lectura de textos en inglés es requerida.  

Se aplicará entrevista previa. 

Laptop recomendada, más no restrictiva. 

 

 

Conceptos básicos: 

Humanidades digitales, Gestión Cultural, Transdisciplina 

 

 

Justificación: 

Desde el Laboratorio de Gestión Cultural y Humanidades Digitales, este curso 

abordará cómo gestionar los muchos aspectos de la investigación y la integración 

digital en humanidades digitales, además de analizar cómo utilizar herramientas 

orientándolas a temáticas de estudio de tu interés. 

 

El Laboratorio de Gestión Cultural y Humanidades Digitales realiza investigación 
integrativa de herramientas y procesos informático - digitales en el ámbito del 
patrimonio cultural, la gestión cultural y las industrias culturales - creativas con un 
enfoque multi, inter y transdisciplinar de minimal computing, utilización de software 
libre y open source.  
 
La gestión cultural, entendida como ingeniería de lo cultural y como un campo 
interdisciplinar, articula conceptos, metodologías y elementos técnicos para el análisis 
e intervención de la cultura, a partir del diseño, implementación y evaluación de 
estrategias de acción cultural (Mariscal, 2019).  
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Las Humanidades Digitales son un campo de estudio, investigación e invención en la 
intersección de las humanidades, la informática y la gestión de la información. Su 
naturaleza es metodológica y su alcance multi, inter y transdisciplinario, integrando la 
investigación, análisis, síntesis y presentación de información en forma electrónica.   
 

 

Objetivo general: 

Mostrar al estudiante un panorama general del campo de las Humanidades 
Digitales para introducir a los estudiantes a los temas y líneas de investigación 
centrales en las Humanidades Digitales, ofreciendo la adquisición de una 
experticia en métodos y herramientas computacionales y abriendo nuevas 
perspectivas relacionadas con lo cuantitativo y lo algorítmico en la investigación 
académica y educación.  
 

 

Objetivos específicos: 

 Sentar las bases teóricas de introducción a las Humanidades Digitales.  

 Aprender cómo funcionan las herramientas digitales comunes y ejemplos de 

proyectos que las utilizan.  

 Cómo usar herramientas avanzadas para su integración en proyectos de 

Gestión Cultural. 

 

 

Método de trabajo: 
Este curso pretende servir como introducción a las Humanidades Digitales, poniendo 

énfasis en un inicio en el abordaje de artículos y lecturas para construir una base 

sólida de acercamiento teórico.  

 

Una vez realizado este abordaje se inicia la fase del curso donde se trabaja con 

herramientas de las Humanidades Digitales, las cuales se aplicarán en estudios de 

caso específicos.  

 

Se alienta el desarrollo de propuestas y proyectos desde la óptica de la Gestión 

Cultural 2.0 y 3.0, utilizando las herramientas informáticas revisadas durante el curso 

para su implementación en estos planteamientos. Se desarrollarán actividades y 

prácticas con herramientas, modelos y metodologías 

 
Las lecturas y contenidos de la primera unidad serán proporcionadas por el facilitador 
del curso. 
 
Se contará con acceso continuo a bases de datos especializadas como: Annual 
Reviews, Cambridge Core (Cambridge University Press), Cengage Learning, Chicago 
Journals & ARTFL Project, Cochrane Library, EBSCO Information Services, Elsevier, 
HAPI, JSTOR, Oxford Academic, ProQuest Dissertations & Theses Global, SAGE 
Journals, Springer Link, Taylor & Francis Online, Web Of Science, Wiley Online 
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Library. 
 
En la segunda unidad se realizará un seminario interno para exponer herramientas 
existentes y se destinará tiempo en las sesiones para la localización de potenciales 
herramientas. 
 
La mayoría de las herramientas utilizadas se encuentran online. Algunas otras 
requieren instalación local en equipo de cómputo. 
 
El curso se encontrará en las aulas virtuales de la UCEMICH y ahí se realizarán las 
entregas de actividades de evaluación. 
  

 

Criterios de evaluación: 

60% trabajo en clase. 

30% actividades y tareas.  

10% asistencia.  

 

 

Temario: 

UNIDAD 
TIEMPO 

(Semanas
) 

CONTENIDO
S 

ACTIVIDADES 
DE ENSEÑANZA 
- APRENDIZAJE 

INSTRUMENTO
S DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 
 
 

UNIDAD I. 
Introducción 

a las 
Humanidade
s Digitales 

 
 
 
 
 
4 

semanas 

 
Fundamentos 

teóricos y 
evolución de 

las 
Humanidades 

Digitales. 
 

Abordaje del 
término 

"humanidades 
digitales" y 
cómo se 

entiende en 
las disciplinas 

de 
humanidades. 

 
Humanidades 

Digitales y 
Gestión 

Cultural 2.0 y 
3.0 

 
Identificación 

 
Lectura de 
artículos de 

investigación. 
 

Lectura de libros 
especializados en 

la temática. 
 

Videoconferencia
s especializadas 

sobre la temática. 
 

Selección de 
tema a 

desarrollar. 
 
 

 
 
 
 
 

Reportes de 
lectura. 
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de diferentes 
formatos de 

datos y cómo 
encajan en un 

flujo de 
trabajo de 

investigación 
y gestión 

cultural 2.0 y 
3.0. 

 

 
 
 

UNIDAD II. 
Conocimient

o y 
aplicación de 
herramientas 

de las 
Humanidade
s Digitales. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
6 

semanas 
 
 
 
 
 

 
Herramientas 
de análisis de 
datos que se 

pueden 
aplicar al 

texto, espacio, 
redes, 

imágenes y 
análisis 

estadístico. 
 

Conocimiento 
de las 

plataformas 
digitales 

existentes en 
función de las 
características 

que se 
pueden 

utilizar para el 
análisis de 
datos en 
diferentes 
campos, 

como 
literatura, 

historia, arte y 
música. 

 
Practicar 
diferentes 
formas de 

descargar o 
crear datos. 

 
Exploración y 

experimentación 
de herramientas 
de humanidades 

digitales. 
 

Actividades 
personalizadas 

acordes a la 
temática elegida 
para desarrollar 
habilidades en 
investigación 

digital y técnicas 
de visualización a 

través de 
materias y 

campos dentro 
de las 

humanidades. 

 
Prácticas 
utilizando 

herramientas de 
las humanidades 

digitales. 
 

Aportaciones al 
repositorio de 

herramientas de 
humanidades 

digitales. 
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